
 
Resolución SMA 286/2008  
 
Aprobación del Formulario de Manifiesto de Transporte (Residuos Peligrosos)  

San Juan; publ. 01/09/2008 

Visto: El Expediente 1204-0704-08 de registro de la Subsecretaría de Medio Ambiente, 
dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, la ley nacional 
24051  , ley provincial 6665  y 7802  , decreto reglamentario 1211/2007  , y; 
Considerando: 
Que es necesario dictar un marco legal que regule la trazabilidad de los residuos 
peligrosos generados en la provincia de San Juan hasta su disposición final. 
Que el cap. III del decreto 1211/2007, en su art. 12  expresa que "la Autoridad de 
Aplicación diseñará un modelo de declaración jurada tipo, llamada "Manifiesto de 
Transporte" a ser completado por los interesados a su solicitud". 
Que el citado artículo establece el procedimiento y circuito que debe seguir el 
Manifiesto de Transporte. 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones que surgen del art. 12  del decreto 
1211/2007. 
Que a través del art. 13  de la ley 24051 se establece que, "sin perjuicio de los demás 
recaudos que determine la Autoridad de Aplicación el manifiesto deberá contener: a) 
Número serial del documento; b) Datos Identificatorios del generador, del transportista 
y de la planta destinataria de los residuos peligrosos, y sus respectivos números de 
inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos; c) 
Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser transportados; d) Cantidad 
total - en unidades de peso, volumen y concentración - de cada uno de los residuos 
peligrosos a ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el 
vehículo de transporte; e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en 
el sitio de disposición final; f) Firmas del generador, del transportista y del responsable 
de la planta de tratamiento o disposición final". 
Que ha intervenido Asesoría Letrada de la Subsecretaría de Medio Ambiente. 
Por ello, 

El subsecretario de Medio Ambiente resuelve:  

Art. 1.– Apruébese el Formulario de Manifiesto de Transporte que figura como Anexo I 
de la presente resolución. 

Art. 2.– Establecer a partir de la publicación de la presente resolución la operatoria de 
Manifiestos de Control que figura como Anexo II de la presente 

Art. 3.– El Manifiesto de Control tiene carácter obligatorio para Generador, 
Transportista y Operador de Residuos Peligrosos. 

Art. 4.– Téngase por resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Comuníquese 
a quienes corresponda. Publíquese. Cumplido Archívese. 

Tello 



Anexo I  

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

MANIFIESTO (Ley 6665, Decreto 1211/2007)  

1.0 Datos Identificatorios 

   Generador Transportista Operador 
1.1 Nombre          

1.2 Domicilio          
1.3 Expediente          

1.4 C.U.I.T.          
1.5 C.A.A. n. Vto: n. Vto: n. Vto: 

   

2.0 Vehículo 

2.1 Tipo 

2.2 N. Patente 

2.3 N. Habilitación 

3.0 Información de residuos 

3.1 Contenedores 

3.2 Descripción / Clase 

3.3 Cantidad Total 

3.4 U.M. 

3.5 Estado Físico 

3.1.1 Tipo 

3.1.2 n. 

4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas 

4.1 Componentes y características peligrosas 

4.1.1 Toxicidad 



 

4.1.1.1 Inhalación 

4.1.1.2 Dérmica 

4.1.1.3 Oral 

5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el 
sitio de disposición final 

6.0 Documentación anexa 

6.1 Planes de contingencia 

6.2 Hoja de ruta 

7.0 Información de emergencias 

7.1 Tel Operador: 

7.2 Tel Transportista: 

8.0 Certificación 

8.1 Firma 

8.2 Título 

8.3 Fecha 

9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador 

Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son 
veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. 

9.1 Fecha de entrega del manifiesto 

9.2 Recepción 

Anexo II  



1- El Generador es el responsable del retiro de los Manifiestos de la Subsecretaría de 
Medio Ambiente, este lo hará a través de su Representante Legal o el Representante 
Técnico (este último debe acreditar poder ante escribano público). 

2- Los Manifiestos se entregarán por quintuplicado, un original y cinco copias, las que 
serán selladas y asentadas en un Libro de Registro por la Autoridad de Aplicación. 

3- Trazabilidad del Manifiesto: 

Original- Queda en poder de la Autoridad de Aplicación 

Copia 1- Blanca- Queda en poder del Generador, debe tener todos los datos del residuo 
a trasladar, especificando tipo, cantidad y unidad de medida, junto con la firma del 
Transportista. 

Copia 2- Celeste- Queda en poder del Transportista, debe tener todos los datos del 
residuo, especificando tipo, cantidad y unidad de medida, junto con la firma del 
Generador y del Operador. 

Copia 3-Verde- Queda en poder del Operador, debe tener todos los datos del residuo, 
especificando tipo, cantidad y unidad de medida, junto con la firma del Transportista y 
del Generador. 

Copia 4-Rosa- Queda en poder del Generador, Formulario Completo con el Certificado 
de Disposición Final adjunto emitido y remitido por el Operador. 

Copia 5- Amarilla- Queda en poder del la Autoridad de Aplicación. La remite el 
Operador firmada por todos los intervinientes junto con copia del Certificado de 
Disposición Final. 

4- Se establece un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de inicio de circulación del Manifiesto que figura expresa en el Original y Copia 1 
del Generador, para entregar la quinta copia, debidamente conformada, a la Autoridad 
de Aplicación. Vencido el plazo, tanto Generador como Operador serán pasibles de 
sanción. 

5- Los Manifiestos serán entregados por la Autoridad de Aplicación en forma mensual a 
cada empresa, y la cantidad se corresponderá con la frecuencia de recolección 
declarada, no pudiendo exceder, según categoría de generación (art. 16  decreto 
1211/2007) los siguientes: 

Categorías I y II... diez (10) Manifiestos mensuales. 

Categoría III... quince (15) Manifiestos mensuales. 

Categoría IV... treinta (30) Manifiestos mensuales. 

En caso de requerir mayor cantidad de Manifiestos, debe solicitarlos a la Autoridad de 
Aplicación, previa justificación del uso de los anteriores. 


